
<_._- -- 
U m.0 Director Suplente. B 

e U A L I I V .  L1blIuI -lLIJLIIuu me habia encaigado del man- 
do de esta prbvincia ciiando sucedió la pérdida de Chile, 
y desde entonces una de niis contínuas meditaciones lia 
sido este país: así es que puedo responder la superior 
órden de V. E. del 11. del pasado. >> 

e Los mediosquc proponc, en la  notade 8 del mismo 
don José híiiigpel Carrera, y que se sirve acompafiarme 
V. E., son irrealizables: lo digo con dolor, mas cuando 
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V. E. me distingue librando la consulta de este asunto 
tan importante, debo espresarme con toda franqueza. B 

R La cordillera se halla cerrada, y de consiguiente no 
existe por Coquiinbo el trcinsito fácil que se anuncia: 
prueba de ello es, que, para mandar de San Juan al- 
gun propio, lo general es venir por el camino de Uspa- 
llata, por que en él se encuentra el abrigo de las casu- 
chas: este es el informe que he recibido de los mtljores 
prgcticos. Los boquetes que salen del Rio C1ai.o son los 
mas penetrables en tiempo de invierno; pero saliendo 
de ellos, era preciso intername en Talca y Curicó, y 
para llegar á Coquiinbo, vencer la misma capital, pro- 
yecto impracticable aunque fuese con 2,000 hombres. 
El costo de víveres .y mulas, en los conflictos del dia,es 
irrealizable: el del calzado, tiendas de campafía y pre- 
parativos para el paso de la coidillera, lo son igual- 
mente. # 

(< V. E. no dudará que estos esfuerzos parcin1es:siín 
en el caso de que fuesen conseguibles, no hnrian mzs 
que originamos gastos qtie debemos emplear en la espedi- 
cion efectiva que se ?zaga para la total reconquista de aquel 
estado. >> 

(( Aún quiero establecer otra hipótesis. Supongo do- 
niinado á Coquiinbo y Guasco: podrianios mantenernos 
allí con 500 hombres, pncs 103 que se hallan A mis ór- 
denes no pueden obrar en union de los chilenos, prime- 
ro por su absoluta desnudcz; y segundo, por que no 
sería prudente.que se encargase A manos de don José 
Miguel Carrera; aiín en el caso de que fuesen mandn- 
dos por un oficial de cstas Provincias ¿ se yei*suade V. E. 
que obeclccerian en el moincnto que pisasen aquel tcrri- 
torio? Con sentimiento niio digo ti V. E., que la gene- 
ralidad de los chilenos preferirian ser niandados por los 
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nigos antes que por ciialquier indiv 
ias. B 
IT- n.. ' x - 4 -  L la" ..:-..#."a," n.-n nn rl;nn 

.el Guasco, debo decir áJ. E. que  

.it,as violencias empleadas por OSSO 

ener %lno de las Pro- 
vinc 

< uu CLtrtllLU a i a a  1lU U U ~ D  U UG V G  U L L ~  poderse extraer 
d ) no obstante las inau- 
d rio solo ha podido sa- 

i sirven, interin no se es- 
cia. E n  conclusion, Ex- 

mo señor, este país es tan pobre que en el dia es como 

I "  

un t,esoro en sus minerales, nad? 
traiga con el trabajo y la diligen 

Santiago del Estero. B 
< Mil quinientos fiisiles son los 

-7 - 1 .  7 .  . 
que se solicit,an de 

v. B. para la tan sonaaa espeamon. V. E. que calcula 
con detencion, puede persuadirse la falta que nos ha- 

ica.; circunstancias en que nos halla- rian en lás ciíti 
mos. B 

< Otra refleccion 

l "  1 

son 15 soldados. Nitustra 
ar  los ieiiloiw de teiicr 
ion mnclio mas fundnrrieni 
:o de la espedicion penir 
le las armas es vai.iable: y 
. .  1 ,  

se me ocurre, á saber, la de  que los 
enemigos pwaen ti-asportarse por niar desde Valparai- 
so tí Coquimbo en dos dias: y que para verificarlo tie- 
nen abundancia de ti  aqportes: de consiguiente la per-_ 
rrianencia de nuestras fuerztis sería de muy pocos dias. B 

< Coquinibo, se dice, es el centro del patriotismo: yo 
no lo dudo: pero para que V. E. se formc una idea, 
basta decir que Elorreaga loni6 posesion de ella con 
120 Iiorrihres, ane un capitan lo hizo en el Guasco 
C jitu:icion actual parece aliar- 
t algun contiaste cn el Peiií y 
C lo en esa Capital, sin embm- 
P isular.: no oSr;tante, la suerte 
c no meitaclo el cIesliacei,nos 
de tuerzas quc echariürnoi nienos cn caso de ievez: 
Repito con esto. que 1300 fusiles pueden pesar mucho en 
la balanza de nuestra futura felicidad. B 

(< Tenga V. E. presente que del crecido armamento 
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riorrncntc, solicit¿i,ron la niismn liccncin varios cmigm- 
dos, J sz les convenció no seis piovechosas las ciiciins- 
fnncias, en razon de la. ninguna confianza que se tenia, 
pues pasados muy pocos dias los principales empeiiados 
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me piesentaion Lin memorial diciendo que con motivo 
d e  haberse separado del mando al tirano Elorreaga, de 
Coquiniho, y sucedídole el manso, el benéfico y justo 
M'latta, se les concedicse peiniiso para podeise i-eunir á 
sus' familias. > 

e Esta peticion tan escandalosa, no pude menos que 
castigar con su clestierro B San Luis: por este pequeño 
relato forme V. E. su ctilculo. >> 

e Nada diré 6 V. E. de los sciioiw Carrera: no me 
meteré 6, investigar si bien su conducta 6 la rivalidad 
de sus enemigos los han desacreditado en su país, y de 
consiguiente, diido mucho de la opinion que dicen tener 
en Chile. La veidad. selior Exmo, es que, es muy di- 
fícil: por no decir iinposihle, el que un hombre mantenga 
su opinion despues de habei. perdido un estado. Don 
José Miguel Carrera se queja de haber sido arrastrado 
por inteligencias las mas degradantes ante el Gobierno 
pasado: tenga V. E. á bien pedir la correspondencia es- 
candalosa en que insultai.on á este Gobierno los pocos 
dias de su pernianencia en esta: pero mejor y con nienos 
trabajo, oiga V. E. lo que diga el sc'iior Ministi.0 de la  
Guerra, don Marcos Bülcarce, testigo presencial de los 
sucesos, y cl que potlr&, y el que irnpondi á igualrricnte A 
V. E. sobre los puntos del citado piwyecto, pues su pcr- 
rritlnencia en Cliiie y su cal &ctei* reflexivo, le han hecho 
adquirir conociniientw pieciosos. >> 

e Chile, Esnio. selioi', debe ser recon3 uistado: 1iiriíti.o- 
fe nosotros, n o  debe vivir uíi enciiiigo duefio despóti- 
co de aquel país, envidiable por sus producciones y si- 
tuücion. T>e la frn terna1 coinunicacion con él, ganamos 
un comercio activo q iie forrne la felicidad de n u  csti*os 
conciudadanos y gran masa del fondo piiblico. Si se- 
ñor: es de !necesidad esta reconquista; pero para ello se 



donado nues 
< Dios giiai 
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w u  d t a n  3,500 6 4.,000 brazos ficerles y disciplinados, 
Ye cubrimos deyloria y dar la libertad cí aquel 
1 esto podrá verificarse cuando V. E. iiayn 

cLt;ll ~ ~ ~ c ~ t t u  lc(, espcdicion pcniiisiilar, y Pezuels h a ~ a  aban- 
tro territorio. D 

d e  á V. E.-Mendoza, 1" de junio de 1815. D 

E( JosÉ DE SAN MARTIN D 


